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BASES DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE COORDINACIÓN Y FORMACION PARA EL PROGRAMA MIXTO 

EMPLEO – FORMACIÓN PARA JOVENES BENEFICIARIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA 

JUVENIL “ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA”, CUYO 

ENTE PROMOTOR ES EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN. 

 

En base a la Orden del Servicio Regional de Empleo y Formación, de fecha 22 de julio de 2013 por la 

que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones del Programa-Mixto Empleo-Formación, a la Orden de 

16 de abril de 2015, por la que se modifica la anterior, así como la resolución de 22 de mayo de 2017, del 

Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la 

concesión de subvenciones del Programa Mixto Empleo-Formación para jóvenes beneficiarios del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil de la Región de Murcia (BORM nº 119, de 25 de mayo de 2017)  se redactan las 

siguientes bases para la contratación del personal de coordinación y formación. 

 

PRIMERA.- CONSTITUCIÓN Y COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN. 

 

 En aplicación de lo establecido en el artículo 15  de la Orden de 22 de julio de 2013, del Presidente del 

Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones del 

Programa Mixto de Empleo-Formación; se constituye una Comisión de Selección formada por: 

 

PRESIDENTE:  

 TITULAR: Don Juan Francisco García Corbalán 

 SUPLENTE: Don Francisco Jesús Hidalgo García. 

SECRETARIO: 

 TITULAR: Jesús de la Ossa Abril 

 SUPLENTE: Don Juan Fco. Martínez Martínez. 

VOCAL 1:  

 TITULAR: Dña. María Dolores Oñate Corbalán. 

 SUPLENTE: Dña. Maravillas Romero Matallana 

VOCAL 2:  

 TITULAR: Don Antonio Martínez Sánchez. 

 SUPLENTE: Don Santos Pedro Guillamón Marcos. 

VOCAL 3:  

 TITULAR:: Dña. Elvira Fernández Andujar. 

 SUPLENTE: Mª Dolores del Amor Sánchez  

  

 

La Comisión de Selección podrá contar con el asesoramiento de los/as especialistas que considere 

necesarios, que serán designados por la propia Comisión de Selección, en cualquier momento del proceso 
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de la selección. El Secretario actuará con voz pero sin voto. 

 
SEGUNDA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El objeto de la presente convocatoria de empleo es la contratación de: 

 
-     Un/a Coordinador/a 

 
- Un/a Formador/a de Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería.  

 
 La subvención concedida para el programa  está financiada con cargo al presupuesto de gastos del 

Servicio Regional de Empleo y Formación, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, siendo el ente Promotor el Ayuntamiento de CEHEGÍN. 

 
 
TERCERA. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 

 
 

En cuanto al personal seleccionado se formalizará un contrato laboral temporal por obra o servicio  

de duración determinada, en concordancia con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 10/2010 de 16 de 

junio de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, Ley 46/2006 de 29 de diciembre para la 

mejora del crecimiento y del empleo y Ley 12/2001 de 9 de julio  de  medidas  urgentes  de  reforma  del  

mercado  de  trabajo  para  el incremento del empleo y la mejora de su calidad, lo dispuesto en el artículo 15 

del E.T., así como por lo establecido en la Orden de 22 de julio de 2013, del Presidente del Servicio Regional 

de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones del Programa Mixto de 

Empleo-Formación, modificada por la Orden de 16 de abril de 2015. 

Las retribuciones a percibir serán como mínimo las correspondientes al puesto base de los grupos 

de titulación correspondiente. La jornada será al 75 % para el puesto de coordinador/a y a tiempo 

completo para el puesto de formador/a. El horario se adaptará a las necesidades de la formación y/o la 

obra a realizar, pudiendo establecerse por la tarde. 

El plazo de vigencia del nombramiento que se otorgue será de NUEVE MESES, y en ningún caso 

podrá prorrogarse más allá de la fecha de finalización del Programa Mixto de Empleo-Formación 

“ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA”. 

 

CUARTA.- REQUISITOS GENERALES DE  LA  CONVOCATÓRIA PARA EL  PERSONAL DE 

COORDINACIÓN  Y FORMADORES. 
 
 
Los aspirantes deberán poseer todos los requisitos exigidos en el momento de finalización del plazo de admisión 

de instancias y mantenerlos hasta, en su caso, la contratación. 

 

 a) Ser español o ciudadano de la Unión Europea de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 

12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 57; o extranjeros residentes en España, de 
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acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social, modificado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre y su 

Reglamento de ejecución.  En todo caso, los/as aspirantes deberán acreditar el dominio hablado y escrito del 

español.  

 Los aspirantes con una nacionalidad distinta a la española habrán de encontrarse en posesión o en 

condiciones de obtener la credencial que acredite la homologación de la titulación requerida, que, en su caso, 

hayan obtenido en el extranjero. 

 

 b)  Tener cumplidos 16 años de edad en el momento en que finalice el período de presentación de 

instancias y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa en el momento en que 

finalice el periodo de presentación de instancias. 

 

 c) Estar en posesión de los requisitos específicos que se exigen en la base quinta. 

 
 
 d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de la Administración   del 

Estado, las CCAA y   Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. 

 

 e)  No padecer enfermedad o defecto físico que impidan el desempeño normal de las funciones propias 

del puesto.  

 

QUINTA.- REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL PERSONAL DE COORDINACIÓN Y FORMADORES. 

 No computables a efectos de baremación, excepto cuando haya requisitos alternativos y el/la 

candidato/a cumpla con más de uno. En ese caso se baremarán el/los más ventajosos/as para el/la aspirante. 

 
COORDINADOR/A 
 
Indistintamente Titulación universitaria de grado medio/Grado Universitario o equivalente. 
 
 
PERFIL LABORAL DEL PUESTO: 
 
 Entre las funciones a desarrollar estarán las de impartir los Módulos correspondientes a la formación 

complementara  prevista en la memoria de solicitud  del Programa Mixto de Empleo - Formación, así como 

funciones de control del gasto, seguimiento y justificación de la subvención del programa “ACTIVIDADES 

AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA”, realizando igualmente las tareas 

administrativas. 

FORMADORES 
 

 Requisitos específicos para el/la  formador/a de la especialidad: ACTIVIDADES AUXILIARES EN 

VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA (AGAO0108) 
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1.-  Poseer competencia docente: Poseer formación metodológica o experiencia docente, acreditándose 
mediante alguno de las siguientes formas: 

 

 -  Estar en posesión del certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o de certificado de 

profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo o formación equivalente en 

metodología didáctica de formación profesional para adultos. 

 

  Del requisito establecido en el párrafo anterior estarán exentos: 

 

 a) Quienes estén en posesión de titulaciones universitarias oficiales de licenciado en Pedagogía, 

Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus especialidades, de un título universitario de graduado en 

el ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o de un título universitario oficial de postgrado en los citados 

ámbitos. 

 

 b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior y 

además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de los títulos profesionales de 

Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación Pedagógica. Asimismo estarán exentos quienes 

acrediten la superación de un curso de formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida 

para aquellas personas que, estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de 

docencia, no pueden realizar los estudios de máster, establecida en la disposición adicional primera del Real 

Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio 

de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las 

enseñanzas de régimen especial y se establecen la especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza 

secundaria. 

 

 c) Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos diez 

años de formación profesional para el empleo o del sistema educativo 

 

2.- Otros requisitos 

2.1 Aspirantes con acreditación  

 
Titulación: 

Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: titulación universitaria de Ingeniero Agrónomo o 

Ingeniero de Montes, Licenciado en Biología, Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal, Técnico Superior en 

Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias, Técnico Superior en Gestión y Organización de los 

Recursos Naturales y Paisajísticos, Técnico en jardinería, Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia 

profesional de agraria y del área profesional de jardinería. 

 

Experiencia Profesional: 
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Tener una experiencia profesional mínima de 1 año en el ámbito de las unidades de competencia a las que 

están asociados los módulos del Certificado de Profesionalidad de la plaza a la que se concurre. 

 

2.2 Aspirantes sin acreditación 

(Para aspirantes que no acrediten la titulación necesaria) 

 

Experiencia Profesional: 

Tener una experiencia profesional mínima de 3 años en el ámbito de las unidades de competencia a las que 

están asociados los módulos del Certificado de Profesionalidad de la plaza a la que se concurre. 

 

SEXTA: PARTICIPACION Y PUBLICIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

La selección se efectuará por convocatoria pública, mediante la publicación de estas bases en el   

tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Cehegín y en su página Web (www.cehegin.es) sin perjuicio 

de su difusión a través de otros medios de comunicación si se considera necesario. 

El hecho de presentar la solicitud e incluso de superar las pruebas selectivas no creará derecho 

alguno a el/la aspirante seleccionado/a en caso de incumplimiento de requisitos exigidos en las bases o de 

haberse observado inexactitud o falsedad en la solicitud aportada. 

 

A) INSTANCIAS 
 

El plazo de presentación de instancias y documentación será de 7 DÍAS NATURALES, a contar 

desde el siguiente a la publicación de las bases en el tablón de anuncios del E x c m o .  A y u n t a m i e n t o  

d e  C e h e g í n  y en su página Web (www.cehegin.es). Las instancias irán acompañadas del DNI y de los 

documentos justificativos de los requisitos exigidos para el puesto. Además en ella los aspirantes deberán 

indicar que “cumplen los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria”, especificarán el 

puesto de trabajo al que se opta. 

 El resto de documentación (vida laboral, contratos, certificados, etc), relativa a los méritos a valorar en 

la fase de concurso, deberá ser aportada junto con la instancia de participación, en sobre cerrado. 

 Las instancias se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Cehegín, ventanilla única, u 

otro procedimiento establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 dirigidas al Sr. Alcalde- Presidente del  

Excmo. Ayuntamiento de Cehegín.   

 
Aquellos candidatos que presenten la solicitud en un lugar distinto al Registro del Excmo. 

Ayuntamiento de Cehegín, deberán enviar FAX de la misma, antes del final del plazo de solicitudes al 

número 968740003. 

 

En el supuesto de optar a más de una plaza, deberán presentar una instancia con la 

documentación completa para cada uno de los puestos solicitados. 
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  Terminado el plazo de admisión de instancias, la Corporación aprobará, en el plazo máximo de diez 

días, la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos que se hará pública en la página web del Excmo. 

Ayuntamiento de Cehegín (www.cehegin.es) y en su tablón de anuncios, concediéndose un plazo de 3 DÍAS 

HÁBILES a efectos de reclamaciones. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera formulado reclamación alguna 

pasará a definitiva la lista provisional. En caso contrario las reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en 

la Resolución que apruebe la lista definitiva, que se hará pública, pudiendo establecerse a la vez, lugar, fecha 

y hora para la realización de la 2º fase del proceso selectivo (entrevista) 

 

Al mismo tiempo podrá establecerse lugar, fecha y hora para la realización de la 2ª fase del proceso selectivo 

(la entrevista). 
 

 B) FORMA DE ACREDITAR LOS REQUISITOS Y MÉRITOS. 
 

Para  acreditar  la  experiencia  y  categoría  laboral  deberá  hacerse mediante Contrato de trabajo 

o documento admisible en derecho, que acredite fehacientemente la profesión y la categoría laboral, e 

informe de la vida laboral actualizado, no siendo éste último, por sí solo, documento suficiente para 

acreditar categoría y puesto de trabajo. El grupo de cotización a la seguridad social del informe de vida 

laboral debe estar en concordancia con la categoría laboral expresada en el contrato de trabajo o 

documento equivalente, en caso de discrepancia, será el órgano de selección el que establezca la 

prevalencia entre ambos documentos. Asimismo se tendrá en cuenta la  jornada  laboral  reflejada  en  la  

vida  laboral  a  efectos  de  cómputo  de experiencia. En el caso de experiencia profesional como 

autónomo/a ó ejercicio libre de la profesión, se deberá presentar fotocopia del Impuesto de Actividades 

Económicas (IAE), Colegio Profesional y alta/s en la Seguridad Social, o cualquier otro documento que estime 

conveniente para el puesto de trabajo al que opta. 

Los certificados de empresas privadas no tendrán validez por sí mismos si no van acompañados de 

certificación de la seguridad social (vida laboral). 

 
SEPTIMA: FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
 
 El proceso selectivo para los puestos será el siguiente: 

 
 
1ª Fase: Valoración de méritos laborales y de formación. 

 
(Para los candidatos a los puestos de Coordinador/a y Formador/a que hayan sido admitidos) 

No serán computables a efectos de baremación los meritos exigidos como requisitos contemplados en la base 

quinta, salvo cuando haya requisitos alternativos y el candidato cumpla con más de uno, en este caso se 

baremará el/los más ventajosos para el aspirante. 

Los méritos serán valorados de acuerdo con el baremo siguiente: 
 
 

1-  Experiencia Laboral: ( máximo de 15 puntos) 
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1.1-    Por  experiencia  laboral en ejercicio profesional de  la especialidad de la plaza a la que 

se opta o similar, en  P r o g r a m a s  M i x t o s  d e  E m p l e o - F o r m a c i ó n ,  

Escuelas  Taller,  Casas  de Oficios, Talleres de Empleo y unidades de Promoción y 

Desarrollo, Formación Ocupacional o Garantía Social o Formativa,   0,5 puntos por 

mes completo trabajado, hasta un máximo de 12 puntos. 

 

1.2- Por experiencia laboral en la coordinación (para la plaza de coordinador/a) o impartición 

(plaza de formador/a) de acciones formativas, en el sector privado o Administración Pública, 

quedando excluida la baremada en el apartado anterior, 0,25 puntos por mes trabajado, 

hasta un máximo de 3 puntos. 

 

 Todo ello, acompañado de la documentación que acredite fehacientemente el puesto 

ocupado y la antigüedad. 

 

2- Formación: ( máximo de 12 puntos) 
 

 

Realización de Máster, cursos de postgrado, cursos, jornadas o seminarios técnicos en 

relación con el puesto convocado y hayan sido impartidos por organismos públicos o  privados 

homologados o autorizados legalmente. Con un máximo de 6 puntos por curso. Este 

apartado se dividirá en: 

 

2.1- Formación en relación con el desempeño del puesto convocado: 0,06 puntos por hora 

(Hasta un máximo de 6 puntos). 
 

2.2- Formación en relación con Metodología Didáctica, Prevención de Riesgos, Sensibilización 

ambiental, Economía Social, Autoempleo, Igualdad de Género, Búsqueda y mejora de 

empleo, Informática e Idiomas: 0,06 puntos por hora (Hasta un máximo de 6 puntos). 

 

3- Otros méritos (máximo 3 puntos) 
 

Experiencia en otros puestos diferentes al que se opta en Programas Mixtos de Empleo-

Formación, Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas de Oficios, 0,3 puntos por mes 

trabajado, hasta un máximo de 3 puntos. 

 

Una vez baremados los méritos aportados por los aspirantes en esta fase se hará pública la lista con las 

puntuaciones obtenidas en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en su página web, 

estableciéndose un plazo de TRES DÍAS NATURALES  contados a partir del día siguiente a dicha 

publicación para posibles reclamaciones a la misma. Al mismo tiempo, y de no haberlo establecido en la 
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publicación de la lista de admitidos y excluidos, se fijará lugar, fecha y hora para la realización de la 

entrevista. 

 

2ª Fase: Entrevista: Se realizará una entrevista personal, en la que se podrán valorar la trayectoria 

profesional, los conocimientos del puesto de trabajo, las actitudes y aptitudes para el desempeño del 

puesto al que se opta. Se valorará hasta un máximo de 6 puntos. 

 

NOVENA. CALIFICACIÓN DEFINITIVA . 
 
 La puntuación final será el resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las fases anteriores, 

siendo seleccionado/a el/a candidato/a que alcance mayor puntuación total. La Comisión de Selección 

quedará facultada, en su caso, para dejar desierta la plaza en el caso de no considerar a ningún 

candidato adecuado para el puesto. 

 La lista con las puntuaciones obtenidas por cada uno de los candidatos se hará pública en el tablón de 

anuncios de este Ayuntamiento estableciéndose un plazo de CINCO DÍAS NATURALES  contados a 

partir del día siguiente a dicha publicación para posibles reclamaciones a la misma.   

Transcurrido dicho plazo y una vez resueltas las posibles reclamaciones, el Tribunal hará pública la 

lista definitiva con las calificaciones resultantes por orden de puntuación y propondrá al Sr. Alcalde-

Presidente para su contratación  a los aspirantes que hayan obtenido la mayor puntuación. No obstante, 

con las personas que no hayan sido finalmente seleccionadas y que hubieran superado todas las fases 

del proceso selectivo, se elaborará una lista de reserva por orden de puntuación obtenida, con la finalidad 

de cubrir las posibles vacantes que se produjeran durante el desarrollo del proyecto. 

En el plazo de TRES DÍAS HÁBILES, desde la publicación de la lista definitiva los aspirantes 

seleccionados habrán de presentar documentación original acreditativa del cumplimiento de los requisitos 

exigidos así como de los méritos alegados en esta convocatoria. 

 Caso de no hacerlo así, y salvo supuestos de fuerza mayor, quedarán anuladas las actuaciones, 

sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir, por falsedad, en su caso. 

 

DÉCIMA.- DOCUMENTACIÓN, PLAZOS Y SINGULARIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
 

Los documentos admisibles serán originales o fotocopias. 

No se valorarán los méritos acreditados con posterioridad a la fecha de finalización del plazo de 

presentación de instancias. Sólo habrá subsanaciones en el plazo establecido al efecto para los 

requisitos mínimos. 

Cualquiera que sea el sistema de selección utilizado, se seguirán los criterios y procedimientos 

establecidos por el SEF para la cobertura de ofertas, por lo que no será de aplicación la normativa 

establecida para los procedimientos de selección de personal de las distintas Administraciones Públicas, 
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aun cuando la entidad promotora sea un organismo público. En este último caso, el personal seleccionado 

no se considerará incluido en las correspondientes plantillas o relaciones de puestos de trabajo, por lo 

que no será precisa oferta de empleo previa. 

 
 DÉCIMO PRIMERA. INCIDENCIAS Y RECLAMACIONES 

 
 
 

La Comisión de Selección quedará facultada para resolver las dudas que se presenten y adoptar 

los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas, en todo lo no previsto en estas bases y 

siempre que no se opongan a las mismas. Los acuerdos adoptados por la Comisión de Selección. 

 

 

Diligencia para hacer constar que las presentes bases han sido aprobadas por Resolución de la Alcaldía  nº 
612/2017  de fecha 11  de julio de 2017. 

Cehegín,  13 de julio de 2017 
 
 

El Secretario General 
 
 
 
 
 

Pedro José Segura López  
 
 
 
 


